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8700 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 509 el adap
tador facial, tipo mascarilla, modelo 190, fabricado 
y presentado por la Empresa «Juan Torres, Socie
dad Anónima», de Barcelona.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del adaptador facial, tipo mascarilla, mode
lo 190, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo 
de 1974, sobre homologación de los medios de protección per
sonal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya par
te dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar el adaptador facial, tipo mascarilla, 
modelo 190, fabricado y presentado por la Empresa «Juan To
rres. S. A.», con domicilio en Barcelona-28, plaza de Salvador 
Anglada, números 8 y 9, como elemento de protección personal 
de las vías respiratorias.

Segundo.—Cada adaptador facial de dichos modelo y tipo 
llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte .a 
las condiciones técnicas del mismo, y de no ser ello posible, un. 
sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia y 
permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio de Tra
bajo-Homologación 509, de 28-11-1980. Adaptador facial. Tipo mas
carilla».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.° de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de protección personal de 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-7, equi
pos de protección personal de vías respiratorias. Normas co
munes y adaptadores faciales, aprobada por Resolución de 28 
de julio de 1975.

Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Miguel Prados Terriente.

8701 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa con el número 510 el filtro 
mecánico, marca «MaHeProt», modelo 7500-8A, pa
ra clase A, fabricado y presentado por la Empresa 
«Herrero Inter-Prot, S. A.», de Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del filtro mecánico, marca «MaHeProt». mode
lo 7.500-8A, para clase A, con arreglo a lo prevenido en la Orden 
de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de Ts medios de pro
tección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en 
cuya parte dispositiva se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar el filtro mecánico marca «MaHeProt», 
modeló 7500-8A como filtro mecánico de olase A, utilizado con 
dos unidades filtrantes conjuntamente, fabricado y presentado 
por la Empresa «Herrero Inter-Prot», con domicilio en Ma- 
drid-15, oalle Mauricio Legendre, número 4, como elemento de 
protección de las vías respiratorias.

Segundo.—Cada filtro mecánico de diohos modelo, marca y 
clase llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afec
te a las condiciones técnicas del mismo, y de no ser ello po
sible, un sello adhesivo con '.as adecuadas condiciones de consis
tencia y permanencia, con la siguiente inscripción: «Ministerio 
de Trabajo-Homologación 510, de 28-11-1980. Filtro mecánico, cla
se A. Utilizar dos unidades filtrantes conjuntamente».

Lo que se hace público para general conocimiento, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 4.” de la Orden citada 
sobre homologación de los medios de proteoción personal de 
los trabajadores y Norma Técnica Reglamentaria MT-s sobre 
equipos de protección de vías respiratorias, filtros mecánicos, 
aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Director general, José 
Miguel Prados Terriente.

8702 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se homologa con el número 511 el pro
tector auditivo, modelo Interdamp, tipo tapón pro- 
cedente de importación y presentado por la Empre- 
sa «Intersafe de España, S. A.», de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo expediente 
de homologación del protector auditivo modelo Interdamp. tipo 
tapón, con arreglo a lo prevenido en ¡a Orden de 17 de mayo 
de 1974, sobre homologación de los medios de protección perso
nal de los trabajadorers, se ha diotado Resolución, en cuya par
te dispositiva, se establece lo siguiente:

Primero.—Homologar el protector auaitivo modelo Interdamp, 
tipo tapón, presentado por la Empresa «Intersafe de España,


